MARZO 29, 2020
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Al pasar, vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: "Rabino,
¿quién pecó, este hombre o sus padres, que nació
ciego?" Jesús respondió: "No fue que este hombre
pecó ..." Juan 1-3

NO MASAS PÚBLICAS O ACTIVIDADES
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Del Padre Thompson,

•

•

•

•

Quería mantener nuestro boletín prácticamente igual esta semana, enumerando las diversas oportunidades
para participar en su vida de fe mientras estamos bajo el orden Estatal en el hogar. Sin embargo, también
quiero informarles sobre cómo trataremos la cuarentena en la Parroquia. En resumen, nuestros edificios
físicos estarán completamente cerrados. La Iglesia no estará abierta para la oración durante el día, ya que
la oficina estará cerrada y usted debería quedarse en casa; No hay actividades, no hay grupos (incluso
pequeños), incluida la Adoración los jueves en St Mary y los viernes en St Philip. Sin embargo, tenga en
cuenta que el personal continuará trabajando desde su casa, así que no dude en dejar mensajes de voz o
enviar correos electrónicos; Le responderemos tan pronto como podamos. Además, recuerde que todavía
digo misa todos los días por la parroquia y las intenciones de misa solicitadas, así como también por
mantener nuestra presencia en línea en el sitio web y en Facebook.
Te animo a que uses este tiempo para dedicar al menos algo de tiempo cada día a la oración y al
aprendizaje sobre tu fe.
Como católicos, personas decentes también, debemos preocuparnos por nuestro prójimo en particular y
por el bien común en general.
• Cumplir con la orden de cuarentena (quedarse en casa a excepción de los mandados / negocios
verdaderamente necesarios) es lo moralmente correcto.
• Si sabe que tiene vecinos vulnerables, vea si hay algo que pueda hacer para ayudarlos (como
diligencias / compras), pero recuerde mantener un distanciamiento social adecuado e higiene por su
bien.
La oficina parroquial y las iglesias están cerradas. Nadie estará aquí si vienes físicamente (y cualquier
miembro del personal que haya venido a hacer un recado necesario no contestará la puerta); por favor, no
vengas a la rectoría tampoco (ya que también necesito mantener la distancia social).
• Ahora que estamos bajo una orden de quedarse en casa, no puedo ofrecer Sacramentos (que deben
hacerse en persona) tan fácilmente. Sin embargo, si es realmente urgente, llame y haré lo que
pueda.
• Si cree que puede necesitar la Unción de los enfermos, avíseme más pronto que tarde. Los
hospitales ahora están llamando a los sacerdotes solo para el cuidado pastoral al final de la vida.
• Si cree que puede estar enfermo con Coronavirus en particular, probablemente no vendré de
inmediato. La Arquidiócesis está entrenando a ciertos sacerdotes y dándoles equipos especiales de
protección personal para atender las llamadas por enfermedad de las personas con el virus.
Incluso con la oficina cerrada, el personal sigue trabajando desde casa y los gastos operativos de la
parroquia también continúan. Estamos muy agradecidos a quienes mantuvieron sus donaciones en línea y /
o enviaron sus sobres semanales, y especialmente a aquellos de ustedes que se unieron a Donaciones en
línea en este momento. Nuestras iglesias tienen cierto nivel de reservas financieras, pero no podemos
operar con ahorros a largo plazo. Por favor, considere unirse a la Donación en línea, o tómese el tiempo
para enviar por correo sus sobres de contribución o dejarlos en la oficina de la parroquia.
Del mismo modo, mientras se cuida en estos días, recuerde las necesidades y preocupaciones de los demás
en este momento. Estamos todos juntos en esto.

En cuanto a sugerencias para su propio cuidado espiritual:
• Dedica un tiempo a la oración todos los días, especialmente si hasta ahora no has tenido la costumbre de
hacerlo. Como siempre, te recomiendo la Liturgia de las Horas.
• Por lo general, digo la misa a primera hora de la mañana cuando me levanto. Si se toma el tiempo para leer
las lecturas diarias (disponibles en Http://www.usccb.org) alrededor de las 7:00 am, esa sería una
excelente manera de unirse a la Misa en nuestra Parroquia.
• Alternativamente, puede sintonizar la misa en EWTN o verla a pedido o en vivo en http://www.ewtn.com
o cualquier cantidad de transmisiones en vivo de la misa que están proliferando en este momento.

•

Especialmente el domingo, te recomendaría que conmemores el día del Señor tan cerca dede acuerdo con la Sagrada
Liturgia como puedas. Si ves Mass en la televisión o en línea, eso lo haría. Si prefiere algo más activo
(especialmente si tiene niños en el hogar), recomendaría rezar una "mini-Liturgia de la Palabra" en su hogar. Es
decir, hacer la primera parte de la Misa, sin la ceremonia física, desde la antífona o himno de apertura hasta el
Credo.
• Este sería un buen momento para aprovechar al máximo nuestra suscripción a http://www.formed.org.
• Además, para aquellos que estén interesados, puedo transmitir mis homilías en
https://www.podomatic.com/podcasts/frbdthompson
El resto de este boletín tiene una serie de otras ideas y recursos, pero no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene
otras ideas, o si tiene una crisis spiritual, yo estyo aqui para ayudarlo. Dios los bendiga y proteja. Padre Thompson

ORACIÓN POR LA COMUNIÓN ESPIRITUAL:
Jesús mío, creo que estás presente en lo más
Santa Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma.
Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón.
Te abrazo como si ya estuvieras allí
y unirme totalmente a ti.
Nunca permitas que me separe de ti. Amén.
40 DÍAS PARA LA VIDA– ha cancelado la vigilia de
oración en la Clínica de Aborto "Planned Parenthood".
Alentamos a todos a continuar sus oraciones y ayunos en
casa, sabiendo que el Padre escucha nuestras oraciones
para poner fin al aborto. Visite 40daysfor life.com para
obtener más información sobre 40 Days for life.

RECURSOS ADICIONALES para usar durante este
pandemia.
Rosario: www.sacredheartradio.org
Estaciones de la Cruz: https://bustedhalo.com/video/
virtual-stations-of-the-cross
Reflexiones del Evangelio dominical del obispo Moeggenborg: https://sacredheartradio.org/ (jueves, viernes,
sábado y domingo después del Rosario de la 1PM)
Descargue las Reflexiones semanales en https://
seattlearchmedia.weekly.com/
La misa matutina del papa Francisco se transmitirá en
vivo. Visualice en tiempo real y encuentre narraciones
en inglés a las 7 a.m., hora del Este de Europa, en
CUARTA SEMANA DE CUARESMA
Conoce a Maria Ana
Maria Ana y sus hermanos reciben una comida
al día en la escuela, para que puedan concentrarse en
alcanzar sus sueños. ¿Cómo fue importante la
educación para tu futuro? ¿Cómo podemos asegurarnos
de que todos los jóvenes tengan la oportunidad de ser

Oremos por Nuestros Amigos y Familia
Gerry Alexander - Evelyn Allen - Katie Blodgett - Jennifer Boehle - Maggie Calhoun - Bob Campbell
Matt Cordor - Kolton DeHaan - Rhondi Ferguson - Theresa Filla - Dan and Judy Harrington
Helen Hernandez - Frank Lee - Mary Leslie - Halsten Loomis - Natalia Medina - Maryl Merwin - Lena Molony
Walter Neiman - Vanessa Romero Ortiz - A. J. Patnode - Char Patnode - Pat Quintrell - Deacon David Rapp
Sharon Redd - Bob Renner - Karen and Steve Ridlon - Bob and Renate Ripp - Lynda Robertson
Brandon Rogers - Faith Rogers - Silvia Romero - Fred and Hazel Schaller - Tyler Sharp

WEEKLY MASS INTENTIONS
MONDAY, March 30, 2020
No Intention
WEDNESDAY, April 1, 2020
Joseph Pitton †

OFRENDAS DE DOMINGO
Gracias por quedarte
con tu promesa enviando por correo
su sobre de contribución
o usando donaciones en línea.

THURSDAY, April 2, 2020
Barbara Lengsdorf †

Donaciones en Linea de Febrero 2020

FRIDAY, April 3, 2020
Jamie Richter †

San Jose - $1,455.00
San Felipe - $3,442.00
Sta. Maria -$6,255.00

SATURDAY, April 4, 2020

A nuestros queridos feligreses,
Como muchos en todo el mundo luchan con el Coronavirus, nuestra Parroquia de San Felipe, San José y Santa María de Guadalupe no ha sido inmune a los efectos causados por estos eventos recientes.
La directiva del arzobispo Etienne de suspender todas las misas fue un paso importante para ayudar a frenar la
propagación del virus. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Fue hecho en oración y por preocupación por el
bien común y el cuidado de los vulnerables en nuestras comunidades. Este importante paso tendrá un gran impacto en nuestra colección semanal. Como la mayoría de las parroquias, el 90% de nuestros ingresos proviene del
generoso apoyo de nuestra comunidad de fe. Esta generosidad apoya las operaciones básicas (nómina, servicios
públicos, mantenimiento, suministros, etc.) y los ministerios de nuestras iglesias.
Este es un buen momento para recordarle las opciones disponibles para dar la Administración Parroquial
(Colección dominical, donaciones, contribuciones, etc.):
Donaciones en línea: usted las personaliza. La frecuencia de cómo quieres dar
(semanal, mensual, trimestral, etc.) y el tipo de regalo (débito, crédito, EFT, etc.) depende de usted. Visite nuestro
sitio web en www.stphilipwoodland.com para registrarse o ir a:
•

Para los feligreses de San Felipe: www.osvonlinegiving.com/4167

•

Para los feligreses de San José: www.osvonlinegiving.com/4762

•

Para los feligreses de Santa María de Guadalupe: www.osvonlinegiving.com/4233

Si no desea donar en línea, envíe su regalo de administración semanal: sobre, donación, contribución a:
(Nombre de la Iglesia), PO Box 2169, Woodland WA 98674
¡GRACIAS por su continuo apoyo a nuestra parroquia!
¿Necesita ayuda con donaciones en línea? Llama a la oficina: 360-225-8308
Nuestro horario actual para la oficina de la parroquia de St. Philip es: de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a
12 a.m.
No hay misas o actividades públicas
La Iglesia de San Felipe está abierta para la oración: lunes a viernes,
de 9:30 a.m. a 12 del mediodía
Reuniones con cita previa: 360-225-8308
Necesidades sacramentales: 360-225-8308 opción # 9
Por favor sepan que todos son recordados en nuestras oraciones y en el Santo Sacrificio de la Misa rezado en privado por el Padre. Thompson, todos los días.
Mantente saludable, feliz y santo ~
Unidos en Cristo,

¿Por qué estás abatida, alma mía, por
qué gruñes dentro de mí? Espera a
Dios, porque lo alabaré nuevamente,
mi salvador y mi Dios.
-Salmo 42:12

Ask God for help
Join Archbishop Etienne in seeking the intercession of Our Lady of Seattle with this prayer:
http://www.seattlearchdiocese.org/Assets/General/Electronic-PrayerCard2-030520.pdf
Pope Francis’ Five Finger Prayer Method - great to teach to children!
https://www.getfed.com/pope-francis-praying-with-5-fingers-5981/
Teach your Children to Pray for the Sick (includes talking points)
https://teachingcatholickids.com/pray-for-the-sick/
Prayers by Heart - The Catholic Children’s Prayer Book (Archdiocese of Seattle)
https://www.smp.org/product/4411SEA/Prayers-by-Heart/

Great Conversations as a family
Great Conversations video (38 minutes) Stream online at
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/great-conversations
Take advantage of this opportunity to have conversations that draw us closer to God and to one another. The
video (38 min), available at the link above, provides practical coaching on how to have great conversations
with your children about faith. You can use the following conversation starters:
• God is our rock and sure protection at all times. What are we afraid of that he can help with?
• Blessings come in all shapes and sizes, from our family and friends, to food and much more. Can you
name some of the blessings that God has given you in your life?
• Even with our many blessings, there are many things that we still want. Have you ever really wanted
something and thought “If I can just have this, I won’t want anything else,” but then you got it
and still felt like you wanted something more? How did that make you feel?

For Children, Youth (and Parents)

•

•

•

•

Faith Formation in the home - Domestic
Church (Archdiocese of Seattle Resource
Page)
Videos and websites on how to fill the home
with faith. Resources on marriage and family
in general.
https://seattlearchmedia.weebly.com/
domesticchurch.html
Consider reading the daily gospel with your
family Visit the USCCB site for the daily
readings or load the Laudate app on your
phone, which provides reflections and saint
of the day.
http://www.usccb.org/bible/
Pray the Rosary as a family Helpful tips and
activities that foster faith in families and
children.
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/
prayersand-devotions/rosaries/how-to-praythe-rosary.cfm
Family, Faith, and Fun (Loyola Press) A
variety of resources/activity ideas for
families. https://www.loyolapress.com/ourcatholic-faith/family/family-faith-and-fun

Podcasts
•

•

Messy Family Podcast
Catholic conversations on marriage and
family, by Mike and Alicia Hernon.
https://www.messyfamilyproject.org/
podcasts/
Saints Stories for Kids
A weekly podcast of stories for kids about
the Saints. New short story each week!
https://podcasts.apple.com/us/podcast/saintstories-for-kids/id1448514363

Especially for Lent
•

Curated content in English
https://seattlearchmedia.weebly.com/lentcuaresma

•

Contenido curado en español

•

•

•

•

•

•

https://seattlearchmedia.weebly.com/cuaresma
Abiding Together Podcast
Discuss their Lent Series on Henri Nouwen’s Return
of the Prodigal Son
https://www.abidingtogetherpodcast.com/
Bishop Barron's Daily Reflections
Receive Bishop's Barron's daily Gospel reflections
via email.
https://www.lentreflections.com/
Blessed is She
Lent Journal Lenten products for personal reflection.
https://blessedisshe.net/product-category/lent/
CRS Rice Bowl
Get the bowl, follow the calendar, connect with the
reflections as a community.
https://www.crsricebowl.org/
Dynamic Catholic's Best Lent Ever
Free daily Lenten video email.
https://dynamiccatholic.com/best-lent-ever
Maryknoll Reflections for each week of Lent.
https://www.maryknoll.us/home/resources/
missionspirituality/lent-2020

Formed.org
Check if your parish has a subscription to this
valuable resource!

